
El experimentado
doctor Miguel Melguizo
solventa dudas,
pequeñas consultas y
hasta las recetas por
correo electrónico con
sus pacientes, quienes
se ahorran las esperas
:: J. R. VILLALBA
� jrvillalba@ideal.es

GRANADA. Carmen es una pa-
ciente real, aunque su nombre no
lo sea, de la consulta número cua-
tro del centro de salud de Alman-
jáyar. La mujer aprobó unas opo-
siciones de enseñanza y se vio obli-
gada a salir de Granada, de su ba-
rrio, de su casa de toda la vida.
Como suele ocurrir en estos ciclos
de vida, consideró que era el mo-
mento de alumbrar un retoño. El
embarazo de Carmen atraviesa su
ecuador, antes de entrar en su pe-
núltima etapa. Y como ella es fiel
a lo bueno, ha optado por no aban-
donar a su médico de cabecera, Mi-
guel Melguizo. Bueno por eso... y
por algo más.

Este experimentado galeno con
aspecto de hombre humilde y ya
pintando canas por encima de los
hombros, se le ocurrió el pasado
mes de julio habilitar un correo
electrónico para comunicarse con
sus pacientes y evitarles, en la me-
dida de lo posible, los desplaza-

mientos al centro de salud. Car-
men es una de las asiduas del co-
rreo de Miguel. «Puedo seguirle el
embarazo y cuando viene a pasar
unos días a Granada me pide cita
con antelación para ser atendida
en la consulta». Miguel Melguizo
no se contentó con terminar su ca-
rrera de Medicina y ejercer en cual-
quier sitio. Eligió el más duro, allá
donde la crisis económica no es
nada nuevo, sino una forma per-
manente de sobrevivir. «Pensé que
podía ser más útil aquí que en cual-
quier otro sitio, y ya llevo 20 años».

Pero el correo electrónico no
está al alcance de todos, sobre todo
de los mayores, quienes suelen re-
currir al sobre y el sello, antes que
al ordenador cuando pretenden re-
mitir cualquier comunicado.

Acercar a los jóvenes
Por ello los adeptos del correo de
Miguel son personas jóvenes, que
aprovechan sus momentos libres
en la jornada laboral o de ocio para
comunicarse con su médico.
«Siempre tengo en mente un di-
cho que escuché en una ocasión y
que viene a decir que los pacien-
tes son como tus primos, todo
aquello que le puedas acercar, bue-
no es».

Por eso nació esta iniciativa. «A
mí no me supone una sobrecarga
de trabajo y a mis usuarios les aho-
rro muchas molestias», comenta.
El ‘e-mail’ de Miguel lo cura casi
todo, hasta el mal humor de tener

que esperar en la sala de espera
para ser atendido. «Me pueden ha-
cer consultas sobre problemas de
salud, otros me han consultado so-
bre el proceso de vacunación, tam-
bién están quienes me piden que
les renueve unas recetas y se les
deje en el mostrador del centro y
cuando ellos pueden se pasan a re-
cogerlas, la renovación mensual
de las bajas laborales, son muchas
cosas que se pueden resolver».

Es el futuro
La experiencia, única en el siste-
ma público sanitario aunque sí fun-
ciona en algunas consultas de la
medicina privada, se extenderá
poco a poco por los centros de sa-
lud. «Ahora toca evaluar la efica-
cia de este sistema y después lle-
gará el momento de divulgar este
iniciativa en los correspondientes
foros».

Este médico de la sanidad públi-
ca andaluza, un amante de su pro-
fesión, no se conformó con el co-
rreo electrónico, añadió otro sis-
tema de comunicación con sus pa-
cientes. «Como los mayores son
muy resistentes a usar internet,
dispuse un número de teléfono y
a través de éste me comunican sus
consultas. Y también resulta muy
resolutivo». Suelen ser usuarios
con edades por encima de los cin-
cuenta años, por lo general.

Y así se escribe la historia. Ha-
ciendo de las cosas más sencillas y
simples grandes iniciativas que
mejoren la calidad de vida de me-
nores y mayores. «Yo, al menos,
lo tengo muy claro: las nuevas tec-
nologías las debemos incorporar a
nuestra labor diaria, porque el fu-
turo, que ya es presente, pasa por
ellas. Si un simple mecanismo
como el correo electrónico o el te-
léfono puede aportar más calidad
de vida a los pacientes pues ade-
lante», sentencia.

Sus pacientes, de vez en cuan-
do, le escriben para darle las gra-
cias.

El ‘e-mail’ de
Miguel lo cura
casi todo

Melguizo, el ciberdoctor, en su consulta. :: ALFREDO AGUILAR

U N servidor está dis-
frutando al ver la
ciudad de Granada a
tope de visitantes.

No importa que todos los
aparcamientos vayan al com-
pleto, que las calles comercia-
les luzcan que da alegría ver-
las, que las grandes superficies
tengan sus líneas de caja aba-
rrotadas o que los restaurantes
reciban reservas para todo el
puente. Da alegría ver tanto
turista en el mirador de San
Nicolás, en la Alhambra, en la
Catedral… Eso es riqueza y em-
pleo para los granadinos. Por-
que la ciudad de Granada, gra-
cias al trabajo y al empuje de
empresarios y trabajadores del
sector hotelero, se ha converti-
do en el primer destino turísti-
co de fin de semana de toda Es-
paña. La promoción convencio-
nal y, en gran medida, el boca a
boca han hecho que Granada
sea el mejor de sus sueños reali-
zables para tantísimas parejas,
familias y personal en general.
Claro que esta fama de Granada
como destino ideal viene de le-
jos. Por ejemplo, a Felipe II, que
era un apasionado del ocultis-
mo, su astrólogo de cabecera,
Matías Haco, le realizó un ho-
róscopo que el monarca llevó
toda su vida como libro de cabe-
cera. Se llamaba el ‘Prognosti-
con’. Felipe II estaba obsesiona-
do por conocer su futuro perso-
nal. Pero el ‘Prognosticon’ no se
caracterizó por sus aciertos. Le
pronosticó al rey, por ejemplo,
que Granada sería una buena
ciudad para Felipe II y le aconse-
jó que residiera aquí. La carta as-
tral se equivocó de plano. Gra-
nada fue en aquellos años el
cruel escenario donde estalló la
mayor guerra librada en España
entre 1492 (Toma de Granada) y
1808 (Guerra de la Independen-
cia): la Sublevación de las Alpu-
jarras y la expulsión de los mo-
riscos. Felipe II no hizo caso a
esta invitación a vivir en Gra-
nada que le hacía su astrólogo.
Eso que se perdió él y nos perdi-
mos nosotros. Pero el monarca,
aunque no atendiera a su astró-
logo en este consejo concreto,
fue un apasionado de las cien-
cias ocultas. Se inscribía en la
corriente que se podría denomi-
nar ‘hermetismo cristiano’ y a la
cual pertenecieron dos de los
hombres clave de su futuro mo-
nasterio de El Escorial: el arqui-
tecto Juan de Herrera y el bi-
bliotecario Arias Montano. El
Rey prudente, paladín de la fe
católica, resulta que tuvo la ma-
yor colección de libros de astro-
logía y ciencias ocultas de su
tiempo.

MELCHOR
SÁIZ-PARDO

BUENOS DÍAS

EL
PROGNOSTICÓN

Una de cada cuatro
personas sufrirá una
enfermedad mental
SALUD
:: IDEAL. Una de cada cuatro per-
sonas sufrirá a lo largo de su vida
algún tipo de enfermedad men-
tal. Esto significa que más de
700.00 andaluces sufre en la ac-
tualidad una patología mental,
de ellos 79.000 tiene un trastor-
no grave. La Federación Andalu-
za de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental y su delega-
ción en Huelva han organizado
para los días 10 y 11 del presente
mes un curso denominado ‘Es-
cuela de Familia y Autoayuda, di-
rigido a las personas que sufren
algún tipo de enfermedad, sus fa-
miliares y a los profesionales de
los sectores sociosanitarios. Las
conferencias y talleres se impar-
tirán en el Hotel Monte Conque-
ro de Huelva desde las nueve de
la mañana del jueves y hasta el
mediodía del viernes.

EN BREVE

Expertos participan en
una jornada sobre
procesos asistenciales
SANIDAD
:: IDEAL. Medio centenar de per-
sonas, en su mayor parte respon-
sables de la implantación y desa-
rrollo de los Procesos Asistencia-
les Integrados en Atención Pri-
maria yAtención Hospitalaria, di-
rectores de Unidades de Gestión
Clínica, jefes de Servicio y profe-
sionales del Área de Gestión Sa-
nitaria Sur de Granada, se reunie-
ron recientemente en el marco
de las III Jornadas sobre Procesos
Asistenciales. El objetivo del en-
cuentro fue analizar la situación
actual de los procesos asistencia-
les ya implantados, evaluando las
normas de calidad e identifican-
do posibles oportunidades de me-
jora. Se expusieron los resultados
de la evaluación de los más rele-
vantes respecto a su impacto en
morbimortalidad.

Cinco personas
fallecen por accidente
laboral en Granada
SINIESTRALIDAD
:: EUROPA PRESS. Un total de 77
personas perdieron la vida en ac-
cidentes laborales entre los me-
ses de enero y noviembre de este
año en Andalucía, lo que supone
un 46,1% menos respecto al mis-
mo periodo de 2008, según los da-
tos facilitados por la Consejería
de Empleo. El número de acciden-
tes mortales en la provincia gra-
nadina ha pasado de los 16 que se
registraron el pasado año a los cin-
co computados en los once pri-
meros meses de éste.

Por sectores el número de ac-
cidentes bajó en todos, destacan-
do la construcción con un 47,1%,
con 20.095 accidentes. Indus-
tria bajó un 29,75% (17.945 ac-
cidentes); servicios, un 13,89%
y 50.905 accidentes, y agricul-
tura y pesca redujo un 9,01% y
8.559 accidentes.
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D ebajo del asfalto está la playa, de-
cían los soñadores del sesenta y
ocho. No sé qué pensarán que hay
debajo del cemento los visitan-

tes del Mirador de San Nicolás, agolpados
ante una de las mejores vistas que se pue-
den ofrecer de Granada y de La Alhambra,
sosteniendo la mayoría de ellos una cáma-
ra de fotos en las manos y disparando sin
tiento hacia el frente, reteniendo en su mi-
rada y en su recuerdo la silueta de la Alcaza-
ba, del palacio de Carlos V y de Sierra Neva-
da al fondo, luciendo su invernal vestido
blanco.

La ciudad ha registrado un lleno total du-
rante el pasado ‘puente’, y uno no puede de-
jar de alegrarse por los hoteles, por los ba-
res, por los restaurantes, por los cines, por

las tiendas y por los comercios de souvenir
imposibles que habrán despachado a gusto
sus reservas de bolas de cristal con nieve,
sus camisetas, su cerámica de Fajalauza y su
falsa taracea. Me alegro también por las gi-
tanas de Gran Vía que, apostadas frente a la
entrada de la Catedral, consiguieron sacar-
le 20 euros al mecánico de Elche al que adi-
vinaron que era mecánico después de ver
sus manos agrietadas, duras, encallecidas
por el trabajo, y que a pesar de la crisis tam-
bién ha podido disfrutar de su fin de sema-
na granadino.

Habrá quien diga que todo ese ajetreo re-
sulta incómodo para quienes no hemos te-
nido más remedio que quedarnos en la ciu-
dad: imposible aparcar, imposible circular
con algo de prisa, difícil conseguir mesa en

un restaurante o una terraza; cierto, pero
una ciudad de servicios como la nuestra,
donde su mejor industria –la única, prácti-
camente– sigue siendo el turismo, debe sa-
ber aprovechar esas visitas y tratar a sus hués-
pedes con cortesía, para que el boca-oreja
funcione y hablen bien de nosotros a sus
amigos, a sus colegas, a sus vecinos, animán-
dolos a visitarnos. Superado el complejo de
que antes sólo venían a visitar La Alhambra
y huían hacia la playa sin conocer la ciudad,
seamos generosos. Desconozco las cifras que
esos miles de turistas hayan podido gastar
en estos días, pero sean bienvenidas.

Los que nos quedamos, tenemos opcio-
nes. Yo –permítanme la descortesía de ha-
blar de mi mismo– he viajado, sin salir de
casa, hasta Isla Elefante, un lugar que no
aparece en ningún mapa pero existe gracias
a la imaginación de Bianca Estela Sánchez,
la autora de un libro delicioso que acaba de
publicar Cuadernos del Vigía, titulado El bos-
que sin tiempo. Al terminar de leerlo, lo pri-
mero que se te viene a la cabeza es buscar
en tu casa todos los mapas que hayas guar-
dado durante años, romperlos en pedazos y
salir en busca de Isla Elefante, sabiendo que
allí encontrarás no sólo el tiempo que hayas
podido perder y que el médico del bosque
ha guardado para ti, sino el tiempo recupe-
rado de la infancia y la felicidad.

Bianca E. Sánchez ha escrito un relato
que entusiasmará a los niños porque se di-
rige a ellos con inteligencia e imaginación;
y entusiasmará a los adultos porque revivi-
rán la ilusión de ser niños.

En busca del tiempo
JAVIER BOZALONGO

SUBE Y BAJA

La atención sanitaria necesita respuestas
rápidas, creativas y eficaces para solucio-
nar problemas y facilitar las cosas. De eso
sabe mucho el doctor Miguel Melguizo, del
centro de salud de Almanjáyar, en la ca-
pital, que ha decidido sacarle rendimien-
to a las posibilidades que da la tecnología
y la red para mejorar la atención que pres-
ta a sus pacientes. Dicho y hecho. Usa el
correo elétrónico para pequeñas consultas
y evita así que los usuarios tengan que des-
plazarse al centro y guardar colas inecesa-
rias. El ‘invento’, sencillo, es único en el
sistema, y los resultados son buenos.

SUBE

Un médico que da
respuestas rápidas

BAJA

Son, ciertamente, un número insignificante
y les viene grande el que figuren como em-
presarios en un registro oficial. Nueve de ellos
han tenido sentencias condenatorias por de-
lito fiscal a lo largo del presente año. Si hubie-
sen hecho bien las cosas, si no hubieran ten-
tado la suerte a la hora de enfrentarse al pago
de impuestos como los de Sociedades o IVA,
no se hubieran visto en la situación en la que
están. Hacienda no entiende de barcos y a sus
servicios de inspección les da igual que sean
unos u otros. El fraude es inadmisible en una
sociedad que necesita todos los recursos po-
sibles para cubrir todas sus necesidades.

Empresarios que no
merecen tal nombre

Miguel Melguizo. :: ALFREDO AGUILAR

«Habrá quien diga que todo ese ajetreo resulta
incómodo para quienes no hemos tenido más remedio

que quedarnos en la ciudad»

Gravedad
manoseada

LOURDES PÉREZ

¿Merecía la
intransigencia de

Marruecos una
respuesta tan

extrema como la
huelga de hambre?

D ignidad es una de esas palabras
graves, de significado personal,
subjetivo y ambiguo; casi impo-
sible de medir si no es por compa-

ración –con quien la tiene o no la tiene, en
todos los órdenes de la vida o ante una difi-
cultad concreta–; pero cuya simple mención
remite, invariablemente, a un sentimiento,
a una actitud, muy poco trivial. Por eso es
tan llamativo el momento de apogeo que
vive el término en las páginas de la actuali-
dad española, bien sea referido a la desgra-
ciada situación en que se encuentra Amina-
tu Haidar, bien a la sentencia pendiente so-
bre el Estatuto de Cataluña, bien a cualquier
otra cuestión controvertida. Escudarse en la
dignidad, como en otras grandes palabras
cuyo sentido más profundo se desvirtúa con
el manoseo fácil o interesado, permite tan-
to justificar el propio comportamiento ce-
gando las oportunidades de rebatirlo, como
evitar tener que dar explicaciones más com-
prometidas sobre lo que se hace, se piensa o
se dice. Una de las cosas más sorprendentes
del ‘caso Haidar’ es que nadie parezca con ga-
nas de preguntarse si la intransigencia des-
plegada una vez más por Marruecos –a lo que
se ve, dispuesto a aplicarla no sólo a los que
considera sus súbditos, sino también a sus
aliados diplomáticos– merecía, en último
punto, una respuesta tan extrema como una
prolongada huelga de hambre.

La causa de Aminatu Haidar se ha trans-
formado en la metáfora más dramática de
un conflicto histórico lamentablemente
irresuelto. Pero ni oculto ni olvidado: no
hay más que repasar las adhesiones recibi-
das en su forzoso destierro en el aeropuer-
to de Lanzarote, sin obviar el predicamen-
to que siguen teniendo las reivindicaciones
del pueblo saharaui en nuestro país. De he-
cho, la presión de un sector de la opinión
pública que se identifica en gran medida
con el electorado socialista ha contribuido
a situar al Gobierno todavía más entre la es-
pada del preocupante ayuno de Haidar y la
pared de la obcecación marroquí. Un Ejecu-
tivo, el de Zapatero, que se ha tenido que ir
acostumbrando a gestionar los problemas
sobrevenidos que él mismo se provoca, pero
que aún no parece tan entrenado frente a
los que le causan los demás.

La disposición a sacrificar la propia vida
por lo que se cree justo, por lo que se inter-
preta que da pleno contenido a esa vida que
se arriesga, ha dado ejemplos memorables.
Ejemplos que han remarcado la cobardía y la
ignominia de quienes habían quedado del
lado de la indignidad o, simplemente, de la
indiferencia. Pero contemplando las imáge-
nes de apoyo a Haidar aflora un interrogan-
te incómodo: si todos aquéllos que se so-
lidarizan con ella han interiorizado de ver-
dad, con plena consciencia, el terrible desen-
lace que puede tener este caso, o si bien late
en el trasfondo una conmiseración distante
hacia una reivindicación de la dignidad in-
dividual llevada tan al límite.

SANSÓN
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